
 

PROGRAMA MASTER ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

 MÓDULO PROFESIONAL (6 CRÉDITOS) 

 El abogado. Concepto, funciones. Ejercicio del abogado español en otros países de la 

U.E.  

  El ejercicio profesional. Formas de ejercicio. 

 La relación jurídica del abogado con su cliente. El encargo profesional. 

 La responsabilidad penal y civil del abogado. Cobertura de la responsabilidad civil.  

 La abogacía. Regulación legal. El Estatuto General de la Abogacía Española. 

 Los colegios profesionales, funciones. 

 Responsabilidad social de la abogacía. 

 Fiscalidad del abogado 

 Contabilidad básica para abogados. 

 Deontología Profesional. 

 Honorarios profesionales. Formas de fijación y reclamación. 

 Técnicas de actuación en sala y oratoria forense. 

 

 

 ASESORAMIENTO Y LITIGACION CIVIL   Y MERCANTIL (15 CRÉDITOS) 

 I Asesoramiento en materia civil y mercantil  

 Contratación civil y mercantil: compraventa, donación, arrendamientos, contratos de 

obras y servicios,  contratos mercantiles, contratos atípicos. 

 Derechos reales y garantías reales. Registros 

 Propiedad intelectual y propiedad industrial. 

 Sucesiones, herederos y legatarios; legítimas, testamentos, sucesión intestada. 

 Responsabilidad extracontractual. Otras responsabilidades y su tratamiento. 

 Régimen jurídico de las sociedades mercantiles y grupos de empresa. 

 Defensa de la competencia y represión de la competencia desleal 

 Régimen jurídico del concurso de acreedores 

 Fiscalidad de actos, negocios y contratos 

 III Litigación civil y mercantil  

 Determinación de los elementos subjetivos en el proceso. Aspectos procesales 

prácticos. Terminación del proceso. Crisis procesales. 

 Técnicas de redacción de escritos procesales en materia civil y mercantil 

 Preparación del proceso y medidas cautelares. 

 Prueba en el proceso. Actuación ante Tribunales Civiles. 

 Procesos declarativos 

 Recursos 

 Procesos de ejecución 

 Procesos especiales 

 Acciones de responsabilidad de administradores de entidades mercantiles 

 Redacción de escritos y demandas Civiles. 

 Simulaciones de juicios en materia civil 



 

 

 

 ASESORAMIENTO Y LITIGACIÓN PENAL (9 CRÉDITOS) 

 Aspectos generales del proceso penal 

 El sumario 

 El juicio oral  

 El informe del abogado ante los tribunales 

 Técnicas de interrogatorio en sala  

 El desarrollo del proceso penal y su distintas fases. 

 Procedimientos penales especiales. 

 Recursos de casación y revisión. 

 Redacción de escritos en materia penal. 

 Simulación de juicios en materia penal. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 ASESORÍA Y RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN Y EL 

 ARBITRAJE (6 CRÉDITOS) 

 El arbitraje  

o Objetivo del arbitraje 

o El Convenio arbitral 

o El procedimiento arbitral 

o El laudo y su ejecución 

o Arbitraje comercial internacional 

 La mediación. 

 Técnicas de resolución de conflictos. 

 

 ASESORAMIENTO Y LITIGACIÓN LABORAL (6 CRÉDITOS) 

 Normativa Jurídico Laboral Vigente y aplicable: 

o La Reforma laboral. 

o Contratos de trabajo. Tipos, relevancia. 

o Relación laboral de carácter especial. 

o Despido; tipos; Despidos Colectivos o ERE´s 

o Indemnizaciones 

o Efectos fiscales 

 Reformas de seguridad social y de la justicia. 

o Pensiones: las prestaciones públicas. 

o Desempleo y Jubilación 

o Órganos jurisdiccionales y administrativos. 

o Autoridades laborales administrativas 

 Agentes sociales: 

o Patronal. 

o Sindicatos: la representación sindical (delegados de personal, comités de 

empresa). 

o La negociación colectiva: los convenios colectivos y las condiciones laborales. 



 

 

 Huelga: 

o Huelga general; huelgas legales o ilegales; servicios mínimos. 

o Conflictos colectivos: procedimiento judicial. 

 Procesos para la resolución de conflictos laborales: 

o Mediación, arbitraje y conciliación 

o Inspección de Trabajo 

 El procedimiento laboral:  

o El orden jurisdiccional 

o Partes en el proceso y legitimación 

o Medidas cautelares 

o Actos preparatorios, pruebas anticipadas y embargo preventivo 

o Actuaciones procesales iniciales y previas 

o Conciliación 

o Juicio 

o Sentencia 

o Recursos  

o Ejecución 

 

 ASESORAMIENTO Y LITIGACIÓN ADMINISTRATIVA (6 CRÉDITOS) 

 El acto administrativo 

 Invalidez del acto administrativo: recursos administrativos y revisión de oficio. 

 Procedimiento Administrativo. 

 Responsabilidad Patrimonial. 

 Contratos. 

 Régimen de Autorizaciones y Mercados Regulados. 

 Jurisdicción Contencioso-Administrativa; el Procedimiento contencioso-administrativo 

o Competencia del orden jurisdiccional 

o Elementos objetivos y subjetivos del procedimiento 

o Disposiciones comunes al procedimiento ordinario y los especiales 

 Procedimiento en primera o única instancia. 

 Redacción de escritos en materia administrativa 

 Simulación de juicios en materia administrativa 

 

 LITIGACIÓN INTERNACIONAL (3 CRÉDITOS)  

 Cooperación judicial civil. 

o Normas existentes y su utilización: El derecho internacional privado 

comunitario. 

o Determinación de la competencia judicial internacional. 

o Ley aplicable a los procedimientos. 

o Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras 

o Los mecanismos de cooperación de autoridades 

 Cooperación judicial penal: Mecanismos existentes y su aplicación.  

 La protección de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales internacionales.  

 Redacción de escritos en materia internacional 



 

 

 

 LITIGACIÓN CONSTITUCIONAL (3 CRÉDITOS) 

 Competencia y organización del Tribunal Constitucional. Procedimientos de declaración 

de inconstitucionalidad 

 Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces 

y tribunales 

 El recurso de Amparo 

 Conflictos constitucionales  

 Otras impugnaciones ante el Tribunal Constitucional 

 Cuestiones claves para la redacción de recursos de Amparo 

 

 PRÁCTICAS EXTERNAS I (6 CRÉDITOS DE PRÁCTICAS) 

 Visitas institucionales 

 Asistencia a la celebración de procedimientos judiciales 

 Acompañamiento de letrados del TO en guardias y otro tipo de actuaciones procesales. 

 

 

 

TERCER SEMESTRE 

 

 PRÁCTICAS EXTERNAS II (24 CRÉDITOS DE PRÁCTICAS) 

 Desarrollo en despachos de abogados 

 ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 

 


